
 
PANEL 18 

 
SUBSECRETARÍA GENERAL DE TRANSPARENCIA 

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL PUNTO RELACIONADO CON 
EL TEMA "18.1 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CIVIL"  

 

SÍNTESIS DE SU CAMBIO INSTITUCIONAL 

• El 17 de mayo de 2013 mediante Decreto Ejecutivo N° 1522, el Sr. Presidente de la 
República establece en el Artículo 7.- “Transfórmase la Secretaría Nacional de 
Transparencia de Gestión en Subsecretaría y dispónese su fusión por absorción a 
la Secretaría Nacional de la Administración Pública”. Se adjunta documento. 

• Mediante Acuerdo N°1, de 27 de mayo de 2013, el Secretario Nacional de la 
Administración Pública establece en su Artículo 1.- “ Manténgase hasta por el 
lapso de 90 días la estructura orgánica de la ex Secretaría Nacional de 
Transparencia de Gestión, constante en el Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por procesos, expedido mediante Resolución N°. SNTG-109-2010”, 
y en el Artículo 2.- “Delegar al Subsecretario de Transparencia la representación 
legal, representación judicial y extrajudicial, competencias, atribuciones, 
responsabilidades y delegaciones conforme lo establecido para el ex Secretario 
nacional de Transparencia de Gestión, durante el período señalado en el artículo 1. 

• El 30 de mayo de 2013, el Presidente Constitucional de la República emite el 
Decreto Ejecutivo N°. 3, mediante el cual en su Artículo 1 le otorga a la Secretaría 
Nacional de la Administración Pública autonomía presupuestaria, financiera, 
económica y administrativa a la vez  que determina que la SNAP es una entidad de 
derecho público con personería jurídica y patrimonio propio. 

• A través de Acuerdo Ministerial N° 105, el Secretario Nacional de la 
Administración Pública da por terminado el período de transición 

• El 02 de Agosto de 2013 se aprueba el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 
por procesos, en el que se establecen la estructura, atribuciones y responsabilidades 
de la Subsecretaría General de Transparencia. En el apartado 10.2.2. se establece la 
misión, atribuciones y responsabilidades de la subsecretaría. Se adjunta documento. 

 


